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ASAMBLEAS

BICICLETAS TOMASELLI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en: 

Actas de Asamblea Ordinaria de Accionistas 

Nº 35 y de Directorio Nº 122 ambas de fecha 

16/08/2016 se procedió a la elección de au-

toridades y distribución de cargos respectiva-

mente, quedando el Directorio constituido de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: José Luis 

TOMASELLI, D.N.I. Nº 16.083.469 - en repre-

sentación de la clase de acciones ordinarias 

nominativas no endosables tipo “B”; VICEPRE-

SIDENTE: Daniel Humberto Fabián TOMASE-

LLI, D.N.I. Nº 18.173.555 - en representación 

de la clase de acciones ordinarias nominati-

vas no endosables tipo “A”; 1º DIRECTOR SU-

PLENTE: María Susana TOMASELLI, D.N.I. Nº 

10.773.872 - en representación de la clase de 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

tipo “A” y 2º DIRECTOR SUPLENTE: Claudia 

Beatriz TOMASELLI, D.N.I. Nº 18.475.300 - en 

representación de la clase de acciones ordina-

rias nominativas no endosables tipo “B”.

1 día - Nº 87319 - $ 325,70 - 14/02/2017 - BOE

CLUB DE BOCHAS PIAMONTES

CAMILO ALDAO

Señores Asociados: En nuestro carácter de 

Presidente y Secretario del Club de Bochas 

Piamontes, invitamos a Uds a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará en el 

local del Club, sito en calle Buenos Aires 755 

de Camilo Aldao, el día 03 de Marzo de 2017 

a las 20:30 horas, para tratar el siguiente: OR-

DEN  DEL  DÍA: A) Nombrar a dos personas 

presentes para firmar el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

de la Institución.- B) Informe de los motivos del 

llamado a Asamblea General Ordinaria, fuera 

de término.- C) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Situación Patrimo-

nial y Cuadros Anexos, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondientes al 

Ejercicio Económico iniciado el 1 de Octubre de 

2015 y finalizado el 30 de Septiembre de 2016.- 

D) Fijar cuota mensual para los Asociados de 

la Institución.- E) Elección de los siguientes 

cargos de la Comisión Directiva: a saber: Un 

(1) Presidente, en reemplazo de Damian Porzio; 

Un (1) Secretario: en reemplazo de Roberto Se-

bastian Scolari, Un (1) Tesorero, en reemplazo 

de Miguel Angel Carraro; por terminación de 

sus mandatos y por el término de dos (2) ejer-

cicios; Dos (2) Vocales Titulares, en reemplazo 

de Norberto Negro y Jorge Luis Abatte por el 

término de dos (2) ejercicios, Cuatro (4) Voca-

les Suplentes por el término de Un (1) ejercicio, 

en reemplazo de: Hugo Gagliardini, Rodolfo La-

zaro, Gabriel Andres Ballini, Omar Antonio Ca-

ppelletti, por finalización de sus mandatos; Tres 

(3) Revisadores de Cuentas Titulares en reem-

plazo de Salvador Orefice, Jose Ballini (por fa-

llecimiento) y Carlos Petrini, por finalización de 

sus mandatos; y Un (1) Revisador de Cuentas 

Suplentes en reemplazo de Pablo Zoccola, por 

terminación de su mandato, por el término de 

Un (1) ejercicio.- Todo según Artículo 37 de los 

Estatutos Sociales. Club de Bochas Piamontes 

de Camilo Aldao.-

1 día - Nº 87649 - s/c - 14/02/2017 - BOE

“PANIFICADORA VENEZIANA S.A.”

AUMENTO DE CAPITAL. REFORMA DEL 

ESTATUTO. ELECCION DE AUTORIDADES. 

ELECCION DE SINDICOS

Por Resolución de Asamblea General Extraor-

dinaria Nº 39 de fecha 29 de Mayo de 2015 se 

resolvió capitalizar los Aportes Irrevocables en 

la suma de Pesos dieciséis millones cuatro-

cientos cincuenta y siete mil ciento ocho con 

setenta y cuatro centavos ($ 16.457.108,74); 

asimismo se resolvió capitalizar parcialmente 

los Resultados No Asignados por un importe de 

Pesos cuarenta y dos mil ochocientos noventa 

y uno con veintiséis centavos ($ 42.891,26); los 

que sumados al capital actual de Pesos nueve 

millones quinientos mil ($ 9.500.000,00), resul-

ta un capital social de Pesos veintiséis millones 

($ 26.000.000), representado por doscientas 

sesenta mil (260.000) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de la clase “A”, con 

derecho a cinco (5) votos por acción y de valor 

nominal Pesos cien ($ 100) cada una.- Este ca-

pital social se distribuirá entre los accionistas 

de la siguiente manera: Se emitirán a nombre 

de DULCOR S.A. doscientas cuarenta y cinco 

mil cuarenta (245.040) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, clase “A” de cinco 

votos cada una, valor nominal Pesos cien ($ 

100) cada acción, y a nombre de EL DULCE 

INGENIO S.A. catorce mil novecientas sesenta 

(14.960) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, clase “A” de cinco votos cada una, 

valor nominal Pesos cien ($ 100) cada acción. 

A su vez se manifiesta en este acto que EL 

DULCE INGENIO S.A. no va a ejercer la op-

ción del derecho de preferencia ni del derecho 

de acrecer establecido por el Art. 194 de la Ley 

19.550. En consecuencia, se reforma el artí-

culo Cuarto del Estatuto Social, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

CUARTO: CAPITAL – ACCIONES. El capital so-

cial se fija en la suma de Pesos veintiséis millo-

nes ($ 26.000.000), representado por doscien-

tas sesenta mil (260.000) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de la clase “A”, con 

derecho a cinco (5) votos por acción y de valor 

nominal Pesos cien ($ 100) cada una”.- Además, 

por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 41 de fecha 29 de Septiembre de 2015 se 

conformó la Comisión Fiscalizadora compues-

ta por tres Síndicos Titulares y tres Síndicos 

suplentes, quedando integrada por los seño-

res Carlos Gustavo Vieyra, D.N.I. 6.448.706, 

Matrícula Profesional 10.02748.4, de profesión 

Contador Público.; Luis Alberto Bertinetti, D.N.I. 

8.391.682, Matrícula Profesional 10.03849.5, 

de profesión Contador Público; y Henry Javier 

Gil, D.N.I. 17.149.586, Matrícula Profesional 

5-342, de profesión Abogado, como Síndicos 

Titulares; y a los señores Silvio Mariano Oloc-

co, D.N.I. 22.141.921, Matrícula Profesional 
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10.10367.8, de profesión Contador Público; 

Fabián Gabriel Barberá, D.N.I. 17.248.000, Ma-

trícula Profesional 1-28138, de profesión Abo-

gado y Rubén Darío Ongini, D.N.I. 11.540.108, 

Matrícula Profesional 10.5065.3, de profesión 

Contador Público, como Síndicos Suplentes; 

Los mismos se desempeñarán en sus cargos 

por el término de un ejercicio.  También, por Re-

solución de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 43 de fecha 13 de Mayo de 2016 se reformó 

el artículo Noveno del Estatuto Social, el cual 

queda redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO NOVENO: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

del número de miembros que fije la Asamblea 

General Ordinaria entre un número mínimo de 

tres (3) y un máximo de diez (10), fijándose en 

tres (3) ejercicios la duración de sus funciones. 

La asamblea podrá designar igual o menor nú-

mero de suplentes y por el  mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeran 

en el orden de su elección. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un presiden-

te y un vicepresidente, éste último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El Presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la Socie-

dad prescindiera de la sindicatura la elección 

de directores suplentes es obligatoria.”. En fun-

ción a ello se renovó el Directorio, quedando 

integrado de la siguiente manera: Presidente y 

Director Titular: Sr. Héctor Evaristo Riba, D.N.I. 

Nº 6.436.212; Vicepresidente y Director Titular: 

Sr. Jorge Enrique Riba, D.N.I. Nº 16.855.354; 

Director Titular: Sr. Roberto José Riba, D.N.I. Nº 

17.690.383; y Director Suplente: Sr. Carlos Enri-

que Bruno, D.N.I. Nº 11.297.207; Los mismos se 

desempeñarán en sus cargos por el término de 

tres ejercicios.

1 día - Nº 87413 - $ 1945,08 - 14/02/2017 - BOE

VICUÑA AUSTRAL S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de “VICU-

ÑA AUSTRAL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas para el día 08 de marzo de 2017 

a las 09:00 horas, en primera convocatoria y 

una hora después en segunda convocatoria, 

en la sede social de calle Calingasta Nº 5550, 

Bº Deán Funes de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que procedan a 

suscribir el acta de asamblea; 2) Consideración 

de los documentos exigidos por el inc. 1) del ar-

tículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 

19.550 correspondiente al ejercicio económico 

Nº 14 cerrado el 31 de octubre de 2016; 3) Dis-

tribución de las utilidades del ejercicio referen-

ciado; 4) Remuneración del Directorio –art. 261- 

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 5) 

Elección de Síndico Titular y Suplente. Se in-

forma a los Sres. Accionistas que se encuentra 

a su disposición en la sede social, copia de la 

documentación necesaria para tratar el ejerci-

cio económico referenciado. Se hace saber que 

para asistir a la asamblea, los Sres. Accionistas 

deberán depositar en la sede social sus accio-

nes comunicando su asistencia, hasta el día 02 

de marzo de 2017 inclusive de 08:00 hs. a 12:00 

horas. Fdo.: Pablo Alberto Lábaque –Presidente 

del Directorio-.

5 días - Nº 87416 - $ 2381 - 20/02/2017 - BOE

PUERTO C.A.R.O.Y.A. 

COLONIA CAROYA

La Asociación Civil PUERTO C.A.R.O.Y.A. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

10/03/2017 - 21:30 Hs. en sede Ruta Nacional 

Nº9 Km 747, Colonia Caroya. Orden del día: 1) 

Designación de dos socios para que firmen el 

Acta en representación de toda la Asamblea. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual 

de la Comisión Directiva, del Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado Demostrativo de 

Gastos y Recursos, demás Estados, Cuadros, 

Anexos y Notas, y del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al Ejer-

cicio finalizado el 30 de Junio de 2016. 3) Elec-

ción de 9 (nueve) miembros titulares y 3 (tres) 

miembros suplentes de la Comisión Directiva y 

2 (dos) miembros titulares y  2 (dos) miembros 

suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 87534 - $ 1694,25 - 16/02/2017 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES

RURALES DE MARCOS JUAREZ

Convoca Asamblea General Ordinaria del Cua-

dragésimo Ejercicio cerrado el 30 de Septiem-

bre de 2016, que se llevará a cabo en sede 

de Alem y 1º de Mayo de ésta ciudad, el día 

21 de Marzo de 2017, a las hora 20:00 Hs. Or-

den del día: A) designar dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta de Asamblea.  B) lectura del 

acta anterior. Tratamiento sobre las razones de 

la falta de convocatoria a Asamblea en tiempo. 

C) consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Cuentas, Inversión de Fon-

dos e informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de Septiembre de 2016.- D) Elección de 

una Junta Electoral integrada por tres personas. 

E) Elección de siete socios para cubrir cargos 

de Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales 

Titulares, 1 Vocal Suplente  y el  revisador de 

Cuentas Titular, por vencimientos de mandatos 

de la Comisión Directiva. Artículo 42º del Es-

tatuto: Cuando no se hubiere reunido quórum 

suficiente vencido el plazo de una hora a la 

fijada en la convocatoria, la Asamblea podrá 

deliberar, cualquiera sea el número de socios 

presentes. Fdo. Martín Pavani (Presidente) – 

Pablo Villa (Secretario)

3 días - Nº 87648 - $ 2695,50 - 16/02/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO F SARMIENTO

La BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F SAR-

MIENTO, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se realizara en la sede social 

el dia 23/03/2017, a las 17 horas,  para tratar 

el siguiente orden del día:1)Lectura y ratifica-

ción del acta anterior.2)Motivos por los cuales 

no se convocó a asamblea en la fecha corres-

pondiente.3)Consideración y aprobación de la 

memoria, balance general, cuenta de gastos y 

recursos, cerrado el 31/07/2016.4) lectura del 

informe de la comisión revisora de cuentas.5)

Designación de dos asambleístas para  junta-

mente con el presidente y secretario firmen el 

acta de la asamblea y la aprueben.

3 días - Nº 87349 - s/c - 14/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TIRO FEDERAL

DE BELL VILLE

OBJETO: Convocatoria a Asamblea Extraor-

dinaria: A través de la presente Circular, se 

procede a informarle a usted en su carácter de 

socio de la Asociación Tiro Federal de Bell Vi-

lle, que el próximo 06 de Marzo a las 19:30 hs. 

se realizará en las instalaciones ubicadas en 

calle Intendente Da Silva N° 689 la Asamblea 

General Extraordinaria, cuyo orden del día es el 

siguiente: 1) Lect. del acta anterior, 2) Autorizar 

elección de 2 asoc. para firmar el acta; 3) Apro-

bar la decisión de la Comisión Directiva de pro-

ceder a la permuta con la Socierdad Isolet S.A..

5 días - Nº 87384 - s/c - 16/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MALVINAS

POR LA EDUCACIÓN

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, la cual 

tendrá lugar el día 04 de marzo de 2017, a las 

08.30 horas, en nuestra Sede Social, sita en Av 
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San José de Calasanz 1600, Complejo Pergo-

las de Mendiolaza Local 5. En la misma se tra-

tara la siguiente Orden del Día:  1. Designación 

de dos asociados para que juntamente con el 

presidente y secretario firmen el Acta en repre-

sentación de la Asamblea.    2. Aprobación de la 

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 

Nro 6. El Presidente.

3 días - Nº 87458 - s/c - 15/02/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA

DE ASOCIACIONES DE

PROFESORES DE INGLÉS

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN AR-

GENTINA DE ASOCIACIONES DE PROFESO-

RES DE INGLÉS (FAAPI) convoca a los repre-

sentantes de las Asociaciones federadas (2 por 

asociación) a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 22 de abril de 2017, a las 8:30 

horas, en la sede del Hotel Cristal, sito en Entre 

Ríos 58, Ciudad de Córdoba, estableciendo una 

hora de tolerancia al cabo de la cual se iniciará 

la Asamblea con el quórum existente para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1)  Lectura del acta 

anterior;2)  Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance 2016;3)  Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas;4)  Informe sobre nuevas 

asociaciones y asociaciones inactivas;5)  Infor-

me de las asociaciones;6)  Determinación de 

la Cuota Anual;7) Renovación parcial de Comi-

sión Directiva: los cargos a renovar son Vice-

presidente, Secretaria, Vocal 1º titular,  Vocal 

1º suplente y Revisor de Cuentas suplente;8)  

Informe sobre el Congreso 2016 organizado 

por ASJPI;9)  Informe sobre el Congreso FAAPI  

2017 organizado por APIM;10) Presentación de 

candidaturas para próximas sedes de Congre-

sos;11) Varios. 12) Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el acta. Se solicita a los 

socios tengan a bien dar una lectura previa a 

la Memoria Anual 2016 y al Balance correspon-

diente al mismo año, ambos adjuntos, para agi-

lizar el desarrollo de la asamblea.

3 días - Nº 85933 - $ 1547,28 - 15/02/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL LAGO S.A. 

Convoca a asamblea general ordinaria el 

06/03/2017a las 17 hs. en primera convocatoria 

y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social de la firma sita en José Esteban 

Bustos N° 1212 de la Ciudad de Córdoba para 

dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de 2 accionistas para que en forma 

conjunta con el presidente firmen el acta de 

asamblea. 2) Consideración, tratamiento y 

aprobación en su caso de los estados conta-

bles, balance general, estado de resultados, 

memoria e informes correspondientes al ejerci-

cio N° 11 y 12 cerrado al 31/1/2016 y 31/1/2017 

respectivamente. 3) Consideración de las razo-

nes por las que se realiza la convocatoria fuera 

de término. 4) Consideración de la gestión del 

Directorio. El Directorio.

5 días - Nº 86683 - $ 1278,05 - 17/02/2017 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL

PROGRESO DE LA U.C.C.

La Comisión Directiva de la “Fundación para 

el Progreso de la Universidad Católica de Cór-

doba”, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 08 de Marzo 2017 a las 11 hs. el 

primer llamado y a las 12 hs. el segundo lla-

mado en la sede de la Institución sito en calle 

Obispo Trejo Nº 323 -  Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: a) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta, b) Razones 

de la convocatoria fuera de término, c) Lectu-

ra, consideración y aprobación de los Estados 

Contables del ejercicio 2015/2016 cerrado al 

30-06-2016, d) Ratificación de todo lo actua-

do por la Comisión Directiva hasta la fecha, 

e) Elección de miembro suplente de Comisión 

Fiscalizadora

3 días - Nº 87406 - $ 694,59 - 16/02/2017 - BOE

UNIÓN DEPORTIVA CULTURAL

INFANTIL SAN AGUSTIN

Unión Deportiva Cultural Infantil San Agus-

tín.  Convoca a Asamblea General Ordinaria 

el 23/02/17 a las 20:30 hs en el Salón Grande 

cito en Roque Sáenz Peña s/n. Orden del Día: 

1) Elección de dos (2) socios para refrendar 

el acta. 2) Lectura y aprobación del acta de 

la Asamblea. 3) Consideración de memoria, 

balance y resultado del ejercicio cerrado el 

31/08/17. 4) Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5) Lectura de memoria de gestión. 

6) Revisión de padrón de asociados y elección 

de autoridades por un periodo estatuario. El 

Secretario. 

2 días - Nº 87058 - $ 339,22 - 14/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE NIÑOS 

RODOLFO GERMÁN POHLER

OBISPO TREJO

Asociación Civil “HOGAR DE NIÑOS RODOL-

FO GERMÁN POHLER” convoca a Asamblea 

Ordinaria para el día sábado 25 de febrero de 

2017 a las 17,00 horas, en su sede social ubi-

cada en Camino a la Salada s/n de la localidad 

de Obispo Trejo, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea juntamente con el 

presidente y secretario. 2) Consideración de las 

Memorias y  Estados Contables Anuales y los 

Informes de la Comisión Revisoras de Cuentas, 

por los ejercicios finalizado el 31 de diciembre 

– 2014 y 2015. 3) Aprobación de la Gestión de 

la Comisión Directiva de lo ejecutado hasta la 

fecha. 4) Consideración de los motivos por los 

que la Asamblea se realiza fuera de los plazos 

establecidos en el Estatuto Social. 5) Elección 

de los integrantes de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, por tres perio-

dos. Los cargos a elegir son: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, dos vocales titulares y 1 vocal 

suplente. Comisión Revisadora de Cuentas: 1 

miembro titular y un suplente.

3 días - Nº 86735 - $ 1191,24 - 15/02/2017 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A. 

GENERAL CABRERA

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a 

los accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo 

el día 07 de marzo de 2017 a las 19 hs. en primera 

convocatoria y a las 20 hs. en segunda convoca-

toria en el domicilio sito en calle Las Heras 1250 

de la localidad de General Cabrera, provincia de 

Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración y aprobación de los docu-

mentos anuales prescriptos por el artículo 234 de 

la Ley 19.550 del ejercicio económico cerrado el 

30 de Junio de 2016; memoria, estados contables 

tal lo indicado en el artículo 62 de la Ley 19.550, 

tratamiento de los resultados del ejercicio y del 

proyecto de distribución de utilidades. 2) Conside-

ración de la gestión, conducta y responsabilidad 

de los Directores hasta la fecha. 3) Consideración 

de la retribución al Directorio. 4) Elección del Sín-

dico Titular y Suplente. 5) Motivos por los cuales 

la Asamblea se celebra fuera de los plazos lega-

les. 6) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea. Nota: Para asistir a la asam-

blea, los accionistas deben cursar comunicación 

para que se los inscriba en el libro de asistencia 

con no menos de 3 (tres) días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550). El 

Directorio.- 

5 días - Nº 87063 - $ 2348,75 - 17/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO 

TRANSPORTISTAS DE ALEJO LEDESMA

Por Acta de Sesión de Comisión Directiva Nº 

38 de la “Asociación Civil Centro Transportistas 
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de Alejo Ledesma” celebrada en Alejo Ledes-

ma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, el 

día 7 de Febrero de 2017, los integrantes de la 

Comisión Directiva propusieron y confirmaron 

la realización de una Asamblea General Ordi-

naria Anual para el día 9 de Marzo de 2017 a 

las 20:00 horas, la que se llevará a cabo en el 

local social de calle 23 de Febrero Nº 432 de 

Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios 

o asociados . Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleistas con derecho a voto para que 

presidan y suscriban el acta de asamblea. 2) 

Causales por la que se convoca fuera del térmi-

no estatutario la asamblea. 3) Lectura del acta 

de asamblea anterior. 4) Lectura y tratamiento 

de las memorias y los estados contables en su 

conjunto, con sus respectivos cuadros anexos 

e informes de auditorías correspondientes, por  

los ejercicios nº 11 cerrado el 31/03/2015 y nº 

12 cerrado el 31/03/2016. 5) Elección de la nue-

va comisión directiva, comisión revisadora de 

cuentas y junta electoral todas en su integridad. 

Andrés BETTINALIO - Gustavo LONGONI - 

DNI: 17.677.662 - DNI: 21.823.610 - PRESIDEN-

TE - SECRETARIO.

3 días - Nº 87099 - $ 1729,17 - 15/02/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

Y SERVICIOS PÚBLICOS DE

COLONIA BISMARCK Y

COLONIA BARGE LTDA.

COLONIA BISMARCK

Convoca a Asamblea General Ordinaria al día 

10/03/17 a las 9:00 hs. en Salón de Conferencia 

(N.A.C) sito en calle Córdoba y San Martín de 

la Localidad de Colonia Bismarck, a fin de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 2) Moti-

vos por los cuales no se convocó en término 

la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe de Auditoria, Informe del 

Síndico y Proyecto de Distribución de Exceden-

tes del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 

2015. 4) Designación de la Junta Escrutadora. 

5) Elección de 3 consejeros titulares por tres 

años, 3 consejeros suplentes por un año, un 

síndico titular y un síndico suplente por un año. 

3 días - Nº 87535 - $ 1748,25 - 16/02/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

VILLA GENERAL BELGRANO 

Club Social y Deportivo Villa General Belgra-

no convoca Asamblea Gral Ordinaria el 3 de 

marzo de 2017 19hs en su sede sita en Río 

Amboy s/n de V Gral Belgrano con el siguien-

te Orden del Día PRIMERO designación de 2 

(dos) asociados para firmar el Acta de Asam-

blea junto al presidente y secretario SEGUNDO 

Motivo por el cual se hace la Asamblea fuera 

de término del ejercicio cerrado al 31/03/2016 

TERCERO Consideración de la Memoria Ba-

lance General Cuadro Demostrativo de Ganan-

cias y Perdidas Anexo e Informe del Revisor 

de Cuentas CUARTO Designación de 3 (tres) 

asociados para formar la junta escrutadora de 

votos QUINTO Renovación de 6 (seis) miem-

bros de la Comisión Directiva VicePresidente 

ProSecretario ProTesorero primer vocal titular 

primer y segundo vocal suplente Elección de 

1 (un) revisor de cuentas titular y 1 (un) revisor 

de cuentas suplente SEXTO Proclamación de 

los electos

3 días - Nº 87417 - $ 947,43 - 16/02/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MARCOS JUAREZ - Transferencia de fondo 

de comercio, mayorista, minorista, productos 

para panaderías y afines, especies, celíacos, 

denominado “SHANTI” domicilio Bv. Lardizabal 

724, Marcos Juárez. Vendedor: Natalia E. DEL 

VECCHIO, Sarmiento 696 de Marcos Juárez. 

Compradores: Leonardo DE LA CRUZ DEL 

BIANCO y Melisa D SARETTI, Bv. Lardizabal 

756 “B” Marcos Juárez. Domicilio de oposición: 

Lardizabal 724, Marcos Juárez.

5 días - Nº 86442 - $ 575 - 17/02/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGRO VERDE CANALS S.R.L.

LA CARLOTA

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO 

En autos AGRO VERDE CANALS S.R.L. - INS-

CRIP.REG.PUB.COMERCIO 3308593 que tra-

mitan por ante este juzgado de Iª Instancia en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota 

se ha solicitado la inscripción en el Reg. Púb. 

de Comercio del Acta Nº18, en la que median-

te la reunión de la totalidad de socios, deciden 

por unanimidad modificar el art. 6 del contrato 

social, quedando redactado el mismo de la si-

guiente forma: “La Dirección, administración y 

representación de la sociedad estará a cargo de 

uno de los socios que la integran, revistiendo el 

carácter de Gerente, quién durará en su cargo 

hasta que sea removido por reunión de socios, 

el que en ejercicio de sus tareas podrá realizar 

cuantos actos y/o contratos sean necesarios 

para lograr el objeto de la sociedad, debiendo 

extender su firma personal debajo del rubro 

social para todas las operaciones que realice 

en ejercicio de sus funciones y dentro de los 

límites del mandato, con la única limitación de 

no comprometerla en prestaciones a título gra-

tuito, en negociaciones ajenas al negocio, en 

provecho particular de los socios y/o en garan-

tía particular de terceros” Se decide designar 

para el cargo de socio Gerente al Sr. Marcos 

David Luciani. Asimismo se solicitó la inscrip-

ción en el Registro Publico de Comercio del 

contrato de cesión de cuotas celebrado por el 

Sr. Néstor Eduardo Roulet D.N.I. Nº 12.766.102 

“el cedente” y por un total de doscientas (200) 

cuotas sociales a favor de los Sres. José An-

tonio Luciani D.N.I. 6.614.815 y Marcos David 

Luciani D.N.I. 27.348.578 “los cesionarios”, por 

partes iguales para cada uno de ellos. La men-

cionada sociedad se encuentra inscripta en la 

Matrícula 8324-B año 2006.-

1 día - Nº 86914 - $ 657,23 - 14/02/2017 - BOE

AGRO ENFOQUE S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN-EDICTO AMPLIATORIO

Edicto ampliatorio de su anterior Nº 71108 de 

fecha 23/09/2016 en el que se omitió consignar 

en relación a la Administración: “La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de directores suplentes por el término de tres 

ejercicios con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección. Si la 

sociedad prescindiera de la sindicatura la elec-

ción de director/es suplente/s es obligatoria. 

Todos los directores titulares como suplentes 

podrán ser reelectos indefinidamente”.

1 día - Nº 87729 - $ 444,42 - 14/02/2017 - BOE

DEPORBAS S.R.L.

I.R.P.C.- CONSTITUCIÓN

AMPLIA. RECTIFICA

DEPORBAS S.R.L. - CONTRATO SOCIAL: 

Fecha 31/03/16 – Acta Social: 31/03/16 – Cer-

tificados con fecha 05/04/16 - “DEPORBAS 

S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTI-

TUCIÓN” Expediente Nº 2857311/36– JUZG 

1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC – AMPLÍA 

DATOS PERSONALES SOCIOS: ESTEBAN 

ALEJANDRO BASNEC; DNI: 17.844.713, Fecha 

de Nacimiento: 02/10/1966; MICAELA BELÉN 

BASNEC AGOSTO, DNI: 35.963.068; Fecha 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 32
CORDOBA, (R.A.), MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

de Nacimiento: 13.06.1991.-RECTIFICA DOMI-

CILIO SOCIAL: en la ciudad de Córdoba. Por 

acta de fecha 31/03/16 se fija la Sede Social en 

la calle Montevideo Número 362 del barrio de 

Güemes de la ciudad de Córdoba. 03/02/2017. 

Luque, Thelma Viviana, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 86992 - $ 215,19 - 14/02/2017 - BOE

BELTOP S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria nro 25, del 13 de enero de 2017, se aprobó 

la elección de autoridades, eligiéndose al señor 

Carlos Diego Federico DOBLER Director Titu-

lar, como Presidente, quien completará el man-

dato vacante. Por Acta de Directorio nro 118 del 

13 de enero de 2017 se distribuyen los cargos: 

Presidente: Carlos Diego Federico DOBLER, 

D.N.I. N° 27.577.274, Director Suplente: Franco 

Javier COSCIA, D.N.I. N° 28.757.559, venci-

miento del mandato: 31/01/2018. Se prescinde 

de sindicatura.

1 día - Nº 87304 - $ 155,85 - 14/02/2017 - BOE

TU CASA YA SRL

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente, se procede a la rectifi-

cación del aviso N° 83735 de fecha 22/12/2016, 

en donde dice: “…Edicto ampliatorio al edicto 

Nº 43448 de fecha 22/03/2016…”, debe decir 

“…Edicto ampliatorio al edicto Nº 75358 de 

fecha 26/10/2016…”. Se ratifica todo lo demás. 

Córdoba, 02 de Febrero de 2017.Juzgado de 1º 

Instancia C.C. 52ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 8 

Sec.) Expte Nº 2893236/36

1 día - Nº 87284 - $ 115 - 14/02/2017 - BOE

LAS TRES B S.A.

Edicto rectificativo del n° 49796 y n° 69342 pu-

blicados el 05/05/2016 y el 16/09/2016, respec-

tivamente. Donde dice: Capital Social: El capital 

social es de PESOS CIEN MIL ($1000.000=), 

representado por mil (1000) acciones de Pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables con derecho a un 

(1) voto por acción, se debe adicionar: y que 

se suscriben conforme al siguiente detalle: el 

Señor Luis José AIRASCA la cantidad de Seis-

cientas (600) acciones ordinarias nominativas 

no endosables, equivalentes al 60% del capi-

tal social, la Señora Norma Cristina GARCIA 

RAMIREZ, la cantidad de Cien (100), acciones 

ordinarias nominativas no endosables equiva-

lentes al restante 10% del capital, la señora 

Jessica Paola AIRASCA la cantidad de Cien 

(100) acciones ordinarias nominativas no endo-

sables, equivalentes al 10% del capital social, 

la señora Estefanía Belén AITASCA, la cantidad 

de Cien (100) acciones ordinarias nominativas 

no endosables, equivalentes al 10% del capital 

social, y el señor Luis Fernando AIRASCA, la 

cantidad de Cien (100) acciones ordinarias no-

minativas no endosables, equivalentes al 10% 

restante del capital social. El capital suscripto 

se integra de la siguiente manera: el 25% en 

efectivo y el restante 75% será integrado den-

tro del plazo legal, en proporciones iguales de 

acuerdo a sus tenencias accionarias. En lo de-

más se ratifican las mencionadas publicacio-

nes.

1 día - Nº 87308 - $ 542,42 - 14/02/2017 - BOE

BUSTOS MECANICA INDUSTRIAL S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 20 de Abril de 2016, por Asamblea General 

Ordinaria, y por unanimidad se designaron au-

toridades, y el nuevo Directorio  quedo cons-

tituido como sigue: PRESIDENTE: Ernesto Al-

fredo BUSTOS, D.N.I.13.366.255; DIRECTORA 

SUPLENTE: Lorena Susana BUSTOS, D.N.I. 

27.656.046.

1 día - Nº 87577 - $ 240,75 - 14/02/2017 - BOE

ENCO SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por designación de Asamblea General Ordi-

naria Unánime del 05 de Diciembre del 2015 y 

con mandato por tres ejercicios, se resolvió de-

signar como Director Titular y Presidente al Sr. 

Jorge Andrés Cunibertti (h) DNI Nº 16.013.343, 

y como Director Suplente al Sr. Jorge Andrés 

Cunibertti DNI Nº 6.498.717. Cambio de Sede 

Social:   Pasaje Okinawa Nº 60 – Barrio Gui-

ñazu Sur - C.P 5145 a partir del 01/01/2016.  Se 

prescindió de la Sindicatura. Departamento So-

ciedades por Acciones. Córdoba, Febrero 2017 

Nº ....... - $.......

1 día - Nº 86940 - $ 158,86 - 14/02/2017 - BOE

OLCA S.A.I.C.

AUTORIDADES DE OLCA S.A.I.C.

Conformación del Directorio de OLCA S.A.I.C., 

elegidos por Acta de Asamblea General Or-

dinaria número 66 de fecha 26 de Agosto de 

2016, y por el Acta de Directorio Nº 463 del 

29 de Agosto de 2016; el cual queda integra-

do de la siguiente forma: Presidente: CARLOS 

FABIAN TORRES-DNI 16.161.471; Vice-Presi-

dente: ANGEL EZEQUIEL FERREYRA – D.N.I. 

30.070.810; Vocal Suplente 1º: JORGE OSCAR 

MAGNANO- DNI 13.177.021; todos por el tér-

mino de tres ejercicios; Sindico Titular: Sindico 

Titular: LUIS ALBERTO DIAZ - -DNI 11.347.472; 

Sindico Suplente: MIGUEL RAMON SANTAS 

–D.N.I. 16.263.194; todos por el término de un 

ejercicio;  Río Cuarto, 6 de Febrero de 2017, De-

partamento Sociedades por Acciones. PUBLÍ-

QUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL. 

3 días - Nº 87157 - $ 782,31 - 16/02/2017 - BOE

FABIAN MACIAS AVIACION AGRICOLA  S.A.  

LAS VARAS

Mediante acta de ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA - UNANIME  N° 8 de fecha 29/06/2015 se 

resolvió lo siguiente: MODIFICACIÓN DE ES-

TATUTO SOCIAL en su art. 1 el cual quedo re-

dactado de la siguiente manera: “…ARTICULO 

PRIMERO: La sociedad se denomina “FABIAN 

MACIAS AVIACION AGRICOLA S.A.”, y tiene 

su domicilio legal en la localidad de Las Varas, 

Provincia de Córdoba, República Argentina y 

sede social en la calle Dr. Grundy 240…”.

1 día - Nº 87231 - $ 116,72 - 14/02/2017 - BOE

MOTIVACIÓN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Se comunica que MOTIVACIÓN S.A., por Acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 

de Diciembre de 2016 ha resuelto designar las 

siguientes autoridades por el término de tres 

(3) ejercicios: DIRECTOR TITULAR y PRE-

SIDENTE: Baroni Ricardo Romualdo, D.N.I.: 

06.438.357 y DIRECTOR SUPLENTE: Esca-

ñuela Fernando Gabriel, D.N.I.: 25.344.954. 

Los directores designados aceptaron los car-

gos, constituyeron domicilio especial en la sede 

social y manifestaron que no se encuentran al-

canzados por las prohibiciones del Art. 264 de 

la Ley Nº 19.550.

1 día - Nº 87407 - $ 165,31 - 14/02/2017 - BOE

REP TUR  S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NRO. 17

Por Asamblea General Ordinaria celebrada 

con fecha 07/04/2015, con la presencia del 
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100 % del capital social de REP TUR S.A. se 

aprueba de forma unánime la elección de un 

(1) Director Titular y  un (1) Director suplen-

te, por el término de 2 ejercicios,  eligiéndose 

como Director Titular  - Presidente- al Sr. Fa-

bio Javier Fernández, Director Suplente a la 

Sra. Andrea Beatriz Roma.  Ambos  miembros 

elegidos aceptaron formalmente los cargos y 

declararon no encontrarse comprendidos en 

las prohibiciones e incompatibilidades de los 

art. 264 de la ley 19.550

1 día - Nº 87285 - $ 173,91 - 14/02/2017 - BOE

INSTITUTO DE ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

(MODIFICACIÓN, CESIÓN, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, CAMBIO DE OBJETO)

En el AVISO N° 85059, de fecha 30/12/2016, 

donde dice: fijando el mismo en calle Nicanor 

Carranza Nº 3727, Barrio Cerro de las Rosas 

de la Ciudad de Córdoba, debió decir: fijan-

do el mismo en calle Nicanor Carranza Nº 

3725, Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad 

de Córdoba. Córdoba 08/02/2017-  Expte. nº 

2889552/36. Juez Civil y Comercial de 26ª 

Nom. Conc. y Soc. Nº 2. Ciudad de Córdoba 

1 día - Nº 87286 - $ 115 - 14/02/2017 - BOE

SOLWELD S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO

DE SEDE, DE OBJETO). 

El Sr. Juez de JUZG 1A INS C.C.39A-CON 

SOC 7-SEC, en Autos: SOLWELD S.R.L. 

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETO). Edicto de cesión de cuotas 

sociales. Se hace saber que por instrumento 

privado de fecha 22 de noviembre de 2016 

el Sr. BISIO RAUL ALEJANDRO, CUIT 20-

24841926-2 y la Sra. ALEJANDRA ELIZA-

BETH VARGAS, CUIT 27-26936574-4, ceden 

venden y transfieren al Sr. ERNESTO MON-

GES, CUIT 20- 22033433-4, y a la Sra. MARÍA 

PAZ SARACCO, CUIL 27- 22890115-1, cin-

cuenta cuotas sociales (50) cuotas sociales, 

VALOR NOMINAL PESOS Un mil ($1.000.-), 

cada una, de LA SOCIEDAD SOLDWELD 

S.R.L de la que son propietarios, represen-

tativas del 100% del capital social: cincuenta 

(50) cuotas sociales de un valor nominal de 

mil Pesos ($1.000) cada una, que los CEDEN-

TES suscribieron de la siguiente manera: a) 

El socio Sr. BISIO ALEJANDRO RAUL: cua-

renta y siete (47) cuotas sociales ;b) la so-

cia Sra. ALEJANDRA ELIZABETH VARGAS : 

tres (3) cuotas sociales. LOS CESIONARIOS, 

pasan a ocupar, el Sr. ERNESTO MONGES 

el cargo de gerente que tenía el CEDENTE 

Sr. Bisio con las cuarenta y siete (47) cuotas 

que el mismo poseía y la Sra. MARÍA PAZ 

SARACCO con tres (3) cuotas sociales de la 

Sra. Vargas, todo ello en los mismos térmi-

nos que consta en el contrato cedido por este 

acto. Córdoba 6, del mes de febrero de 2017.-

1 día - Nº 87291 - $ 511,46 - 14/02/2017 - BOE

LEDARGSA SOCIEDAD ANONIMA

MONTE BUEY

EDICTO RECTIFICATORIO

En el edicto Nº 73314 de fecha 19/10/2016 

en donde dice: “Constitución: 1º) Fecha: Acta 

Constitutiva y Estatuto de fecha 07/01/2016 y 

Acta Ratificativa, Rectificativa y Complemen-

taria, y Texto Ordenado de fecha 09/05/2016”; 

debe decir: “Constitución: 1º) Fecha: Acta 

Constitutiva y Estatuto de fecha 07/01/2016 y 

Acta Ratificativa, Rectificativa y Complemen-

taria, y Texto Ordenado de fecha 17/08/2016”.-

1 día - Nº 87426 - $ 297,75 - 14/02/2017 - BOE

ARTELINO S.R.L.

ALEJO LEDESMA

SOCIOS: Cristian Ezequiel Artelino, D.N.I. nº 

31.405.749, de nacionalidad argentina, de 31 

años de edad, nacido el 29/07/1985, de es-

tado civil soltero, de profesión comerciante, 

domiciliado en General Paz n° 180 de Alejo 

Ledesma, Provincia de Córdoba y Leandro 

Martín Artelino, D.N.I. nº 35.021.267, de na-

cionalidad argentina, de 26 años de edad, 

nacido el 05/12/1990, de estado civil soltero, 

comerciante, domiciliado en calle General 

Paz n° 180 de Alejo Ledesma, Provincia de 

Córdoba.- INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

Fecha del contrato social: 08/12/2016.- DE-

NOMINACIÓN: ARTELINO S.R.L..-DOMICI-

LIO: Alejo Ledesma, SEDE: General Paz n° 

180 de Alejo Ledesma, Provincia de Córdo-

ba.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá 

por objeto realizar por cuenta propia o aso-

ciada con terceros, bajo cualquier forma aso-

ciativa lícita las siguientes actividades: La 

explotación de supermercados, proveedurías 

o almacenes, comercialización de productos 

alimenticios y bebidas; como así también al-

macenar, comercializar al por mayor y menor, 

comprar, congelar, distribuir, elaborar, enfriar, 

envasar, exportar, importar, financiar, indus-

trializar, representar, revender, transportar, 

vender todo tipo de sustancias alimenticias 

y demás elementos del hogar y en general 

todos los productos y mercaderías que ha-

bitualmente se comercialicen en supermer-

cados mayoristas y/o minoristas, incluida la 

elaboración de pan, carnicería y verdulería.- 

Para la concreción de sus fines la sociedad 

podrá comprar, vender, ceder, locar, gravar  y 

celebrar todo tipo de contrato sobre bienes 

inmuebles, semovientes, marcas y patentes, 

títulos valores y cualquier otro bien mueble 

o inmueble; podrá celebrar contratos con las 

autoridades estatales o con personas físicas 

o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 

civiles o comerciales, tengan o no participa-

ción en ellas, gestionar, obtener, explotar y 

transferir cualquier privilegio, concesión o 

subsidio, que los gobiernos nacionales, pro-

vinciales o municipales le otorguen con el fin 

de facilitar o proteger los negocios sociales, 

dar y tomar bienes raíces en arrendamiento, 

constituir sobre bienes inmuebles toda clase 

de derechos reales, afianzar obligaciones de 

terceros, efectuar las operaciones que consi-

dere necesarias con los bancos públicos y pri-

vados, compañías financieras y entidades mu-

tuales, en forma especial con el Banco Central 

de la República Argentina, con el Banco de la 

Nación Argentina,  con el Banco Hipotecario 

Nacional,  con el Banco de la Provincia de 

Córdoba, con el Banco Credicoop Cooperati-

vo Limitado; efectuar operaciones de comisio-

nes, representaciones y mandatos en general; 

o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a 

la realización del objeto social.- DURACIÓN: 

treinta (30) años desde la inscripción en el 

Registro Público de Comercio.- CAPITAL SO-

CIAL: Pesos doscientos mil ($200.000).- DI-

RECCIÓN-ADMINISTRACIÓN: Socios Ge-

rentes: Cristian Ezequiel Artelino y Leandro 

Martín Artelino en forma indistinta.- CIERRE 

DE EJERCICIO: 31 de enero.-

1 día - Nº 87262 - $ 1234,29 - 14/02/2017 - BOE

NETICEL ARGENTINA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de socios del 13/09/2016, 

los socios, de mutuo acuerdo y por unanimi-

dad,resolvieron  modificar la forma de admi-

nistración y representación de la sociedad y 

constituir una Gerencia Plural, quedando re-
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

dactada la Cláusula sexta del Contrato Social 

de  la siguiente manera: “La administración 

legal de la sociedad será ejercida por los 

socios Eduardo Juan Guedikián, y Ramiro 

David RodríguezGonzález en forma conjun-

ta,  actuando ambos en el carácter de socios 

gerentes. El uso de la firma corresponderá a 

los dos socios gerentes en forma conjunta, 

quienes actuando en nombre de la sociedad 

usarán la firma precedida del sello social, con 

amplias facultades para obligar a la sociedad, 

esto es en los términos y condiciones del art. 

59. de la Ley 19.550.”-Juzg. De 1ªinst. CC.52 

A,Conc. Soc. 8.Expediente 2915023/36.

1 día - Nº 87290 - $ 291,73 - 14/02/2017 - BOE
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


